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III Congreso Médico de Aragua “Dr. Narciso C López Risso”

Dr. Luzardo A Canache C

El Colegio de Médicos del Estado Aragua,
organiza cada dos años su máximo evento científico,
el Congreso Médico de Aragua.  Del 25 al 29 de
junio de 1997, se celebró el III Congreso Médico de
Aragua, en las instalaciones del Hotel Maracay, la
Junta Directiva del Colegio de Médicos y el Comité
Organizador, por unanimidad designó a este congreso
con el nombre del ilustre médico gineco obstetra,
Dr. Narciso C López Risso.

Hubo una asistencia de 1 150 participantes, con
100 expositores nacionales.  La actividad de gineco
obstetricia, se realizó el día sábado 28 de junio de
1997, con un Simposio sobre “Enfermedades
hipertensivas en el embarazo”, coordinado por el
Dr. José L Herrera L, como expositores los Drs.
Hender Boscán V y Rafael Molina V de Maracaibo,
Pedro Faneite A de Puerto Cabello y Rafael E
Velásquez S de Maracay.

El Dr. Efraín Sukerman V disertó sobre el “Uso
de antibióticos en Obstetricia”, la Dra. Astrid Ortiz
sobre “Infecciones en Obstetricia” y el Dr. Saúl
Mederos sobre SIDA y embarazo.

Para la sesión de la tarde, el Dr. Humberto Acosta
G, trató ampliamente las “Lesiones del cuello uterino
ocasionado por el virus del papiloma humano”
(VPH), las Dras. Bethsy Alvarado de Padrón
“Vaginitis y vaginosis” y Tamara Samochin A sobre
“Hemorragia uterina disfuncional”.  Se finalizó el
programa ginecológico con las siguientes confe-
rencias: “Incontinencia urinaria, diagnóstico y
tratamiento” por el Dr. Severo García, “Histeros-
copia” por la Dra. Liliane Somogyí y un video sobre
“Histerectomía por laparoscopia” de los Drs. Luis
Delgado Moreno y Alexis Colmenares.

Debo agradecer la gentileza de la Directiva del
Colegio de Médicos del Edo. Aragua y del Comité
Organizador del III Congreso Médico de Aragua en

designarme para hacer la semblanza del recordado
maestro Dr. Narciso López Risso.

Es la llanerísima ciudad de Valle de La Pascua,
quien ve por vez primera esa franca sonrisa y sus
ojos vivaces se abren un jueves siete de diciembre
de 1916, primogénito de 5 hermanos, 3 varones y 2
hembras del matrimonio de Don Nicanor López
Borges, caraqueño, y Doña Gerónima Risso, de
Tucupido Edo. Guárico.

Transcurre su infancia en su natal Valle de la
Pascua, pero debido al trabajo de Don Nicanor se
trasladan a la población de Altagracia de Orituco,
donde inicia su educación primaria en la Escuela
Graduada “Angel Moreno” de 1923 a 1930, la
educación secundaria en la misma población en el
Colegio Guárico en 1931, finalizándola en el Liceo
“Andrés Bello” en la ciudad de Caracas en 1937,
donde obtiene el título de Bachiller en Ciencias.

En la mañana del miércoles 30 de abril de 1941,
se une en matrimonio con la distinguida dama Emma
Armas Avila, quien es natural de Valle de Guanape,
Edo. Anzoátegui, de cuya unión nacen 3 vástagos,
Guillermo José, caraqueño, abogado de profesión,
aficionado a la historia y residenciado en Maracay.
Emma Mercedes, también caraqueña, de profesión
médica psiquiatra y residenciada en Maracay.  Os-
car Narciso, en Maracay y de profesión comerciante,
residenciado en la ciudad de Mérida.

De la ilustre Universidad Central de Venezuela,
egresa el 03 de noviembre de 1944, con el título de
“Dr. en Ciencias Médicas”, su Tesis Doctoral versó
sobre “Traumatismos intracraneanos del recién
nacido”, en la Maternidad “Concepción Palacios”
de Caracas, fueron sus tutores los ilustres doctores:
Pastor Oropeza, Espíritu Santos Mendoza y Manuel
María Lander.
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